
Los campings con bungalows combinan alojamiento confortable y contacto con la naturaleza

Escapadas en familia 
al aire libre

C
ada vez son más las 
personas que descu-
bren las ventajas de 
alojarse en un bunga-
low de un buen cam-

ping para escapadas de fin de 
semana, puentes y vacaciones. 
Es una alternativa muy compe-
titiva, tanto en precio como por 

las posibilidades de ocio que 
proporciona, en especial a las fa-
milias con niños. Los pequeños 
encuentran en estos modernos 
resorts al aire libre todo lo nece-
sario para jugar con seguridad, 
facilitando así el descanso de los 
padres.

En los campings con bunga-
lows se retorna a la naturaleza, 
respirando aire puro lejos del 

ESPECIAL ‘RESORTS’
DE BUNGALOWS

ANTONIO BROS
“TENEMOS UN ‘RESORT’ 
IDEAL PARA VIVIR 
LA NATURALEZA”
Entrevista al director del 
camping El Delfín Verde

de la imagen distorsionada y es-
tereotipada que aún tiene parte 
de la opinión pública, y dispo-
nen de instalaciones de ocio de 
alto nivel. 

En estos modernos comple-
jos turísticos se puede comer 
en restaurantes con una buena 
oferta gastronómica, hacer ejer-
cicio en amplias instalaciones 
deportivas, bañarse en magnífi-
cas piscinas y hasta disfrutar de 
spas en algunos casos. Para los 
niños, la oferta es especialmen-
te completa, con parques infan-
tiles, miniclubs y animación a 
todas horas. Estos resorts son 
establecimientos turísticos ho-
rizontales muy bien integrados 
en el medio natural y con abun-
dante arbolado y zonas verdes. 
Alojarse en uno de sus bunga-
lows es disfrutar del contacto 
con la naturaleza, con todas las 
ventajas de un alto nivel de equi-
pamiento y confort. 

AGUSTÍ VALLS

NIÑOS En los resorts de 
bungalows los pequeños 
pueden jugar con total 
seguridad.  
(Foto: Playa Montroig 
Camping Resort)

‘RESORTS’ Las 
instalaciones incluyen 
piscinas, restaurantes, 
parques infantiles, 
pistas deportivas 
y en algún caso, spa

ruido y la contaminación de las 
ciudades. Ahora ya no es im-
prescindible tener una tienda o 
una caravana para alojarse, pu-
diendo ir con las maletas en la 
mano, igual que a un hotel, un 
apartamento o una casa rural. 
Quien los prueba repite la es-
tancia. Convertidos en auténti-
cos resorts al aire libre, los cam-
pings de hoy son muy distintos 



“Tenemos el camping más grande de España”
ANTONIO BROS. Director del camping El Delfín Verde

C
on más de 50 años 
de historia, El Delfín 
Verde es uno de los 
campings resort más 
prestigiosos de Euro-

pa. Situado en la Costa Brava, en 
Torroella de Montgrí, ocupa una 
gran extensión de terreno junto 
a una extensa playa y cuenta con 
unas modernas instalaciones. Al 
frente del resort se halla Antonio 
Bros, joven profesional con gran 
conocimiento del sector y las 
tendencias actuales del turismo.

¿Qué hace especial El Delfín 
Verde? 
• Las asociaciones más impor-
tantes de Europa, ANWB y 
ADAC nos acaban de galardonar 
con la distinción “Best Camping 
2015”. En El Delfín Verde tra-
bajamos para ofrecer lo mejor a 
nuestros clientes y procurarles 
emociones diferentes cada día. 
Nuestras 36 hectáreas nos hacen 
ser el camping más grande de 
España y un referente en el sur 
de Europa. El Delfín Verde está 
situado en el parque natural del 
Montgrí y las Illes Medes, en pri-
mera línea de una playa de arena 

A. V. y rodeado de naturaleza 
y campos de arroz. Esta 
excepcional ubicación 
frente a las Illes Medes, 
entre la desembocadura 
del Ter y el Daró, hace 
que sea un resort ideal 
para vivir la naturaleza.

¿Qué actividades y 
servicios ofrecen?
• Disponemos de una 
amplia zona deporti-
va (campos de fútbol, 
básquet, pádel, tenis), 
diversos restaurantes 
(cocina mediterránea, 
italiana, asiática) y zona 
comercial. Además, te-
nemos una espectacu-
lar piscina en forma de 
delfín, una de las más grandes 
de España y referente de nues-
tra marca, con más de 2.000 m3 
de superficie de agua a diferen-
tes profundidades y una sección 
separada para los más pequeños. 
En cuanto a alojamiento, tene-
mos distintas zonas de acampada 
para tienda o caravana y también 
una gran variedad de bungalows, 
de 2 o 3 habitaciones, la mayoría 
situados en zonas peatonales, 
rodeados de jardines y con par-

ques infantiles. Como novedad, 
este verano podrá disfrutarse 
de los bungalows “Costa Brava”, 
de aire hawaiano y con mayor 
espacio y lujo. También hemos 
renovado los “Rancho-Suite”, un 
apartamento exclusivo para pa-
rejas. Si se prefiere confort y es-
pacio pero con los servicios del 
camping, nuestras villas son per-
fectas: casas y apartamentos a 
cinco minutos a pie y con acceso 
a la playa. Y si se busca más lujo, 

tenemos nuestro hotel 
Clipper, con encanto e 
ideal para familias.

¿Por qué se conside-
ran un resort princi-
palmente familiar? 
• Nuestro Club Dol-
fi logra que los niños 
tengan entretenimien-
to durante sus vaca-
ciones. El equipo del 
Mini-Club, junto con 
nuestra mascota Dolfi, 
se ocupa de los más pe-
queños con talleres de 
todo tipo y al atardecer 
organiza una mini-dis-
co. El Maxi-Club di-
vierte a los niños de 8 a 
12 años y el Teenagers 

Club entretiene a los adolescen-
tes, que de noche disponen de la 
discoteca sin alcohol Pirata Bar, 
mientras los padres toman un 
cóctel en nuestro espectacular 
Chillout La Vela. En cuanto a 
actividades, el Adults Club pre-
para competiciones deportivas, 
el Fitness Club organiza aqua-
gym, juegos acuáticos, pilates, 
zumba y bailes, y el Beach Club 
ofrece todo tipo de juegos y ac-
tividades en la playa. 

NATURALEZA. “Estamos 
en el parque natural del 
Montgrí, en la playa, frente 
a las Illes Medes”

PISCINA. “Tiene forma de 
delfín, más de 2.000 m3 
de superficie de agua y 
sección aparte para niños”

ANTONIO BROS. Dirige 
uno de los campings más 
prestigiosos de la Costa 
Brava, situado en 
primera línea de playa

www.barcelonaesmuchomas.com

DESCUBRE QUE

BARCELONA ES MUCHO MÁS

CAMPING Y TURISMO RURAL
En la montaña y en la costa.
Casas rurales y campings.
Actividades al aire libre y servicios de calidad.
Lugares y paisajes sorprendentes… 
muy cerca de Barcelona. 
¡Todo un mundo por descubrir!
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Nous bungalows glamping

Tossa de Mar  ·  Costa Brava

www.CALALLEVADO.COM
    972 340  314

P
ara ir a un bungalow 
de un camping bas-
ta con preparar las 
maletas, como si se 
fuera a un hotel, un 

apartamento o una casa rural. No 
hace falta más, pues están com-
pletamente equipados para pasar 
un fin de semana o unos días de 
vacaciones con total comodidad. 
Su estética exterior les permite 
integrarse armónicamente en los 
paisajes naturales. En el interior 
presentan un diseño muy fun-
cional, en tanto que su gama de 
equipamientos acostumbra a ser 
muy completa.

La distribución de un bunga-
low incluye varios dormitorios, 
un salón que hace las veces de 
comedor, la cocina y el cuarto de 
baño, contando también por lo 
general con una terraza exterior. 
La mayoría tienen una capaci-
dad para de 4 a 6 personas, aun-
que hay modelos para parejas 
y para 7 u 8 personas. Muchos 
están construidos en madera, 
pero en los campings también 
hay otras edificaciones similares, 
los llamados mobil-homes (casas 
móviles), que aunque muestran 
un exterior similar difieren por 

Cómodos y bien equipados 
Los bungalows disponen de todo lo necesario para una estancia de fin de semana o vacaciones 

FUNCIONALIDAD El interior  
destaca por el buen  
aprovechamiento del espacio 

estar fabricados con otros mate-
riales e ir montados sobre chasis 
con ruedas. 

Los bungalows disponen de 
calefacción para el invierno y 
aire acondicionado para el vera-
no, contando asimismo con tele-
visión, frigorífico, microondas, 
calentador de agua, menaje de 
cocina, vajilla y cubertería. Cada 

banización, un ajardinamiento 
específico y unos servicios pro-
pios. Algunas incluso tienen pis-
cina y parque infantil. Por lo ge-
neral, en ellas está restringida la 
circulación de vehículos, ya que 

hay plazas de parking en su perí-
metro. Son espacios que invitan 
al descanso vacacional y resultan 
ideales para que los niños pue-
dan jugar con total libertad y sin 
riesgos.

La tendencia actual es distri-
buir los bungalows de manera 
que dispongan de espacio libre 
alrededor, con césped y arbo-
lado, a fin de que los clientes 
puedan disfrutar las ventajas 
de pasar la vida al aire libre. En 
cuanto al alumbrado, predo-
minan los puntos de luz a baja 
altura, en detrimento de las clá-
sicas farolas. Es una forma más 
de favorecer la integración y el 
contacto con la naturaleza. 

Confort. La 
distribución incluye 
cocina, salón-comedor, 
dormitorios y baño 

vez son más los campings que 
los equipan con la ropa de cama 
y las toallas, si bien es recomen-
dable confirmar este extremo. 
Incluso hay modelos de verda-
dero lujo, con jacuzzis o duchas 
de hidromasaje. 

Las áreas de bungalows suelen 
ser  independientes de las zonas 
de acampada, con su propia ur-

Todo. En los bungalows 
hay todos los servicios 
y utensilios que pueden 
tenerse en casa 



E
l Grup Stel es una de 
las pocas cadenas de 
campings existentes 
actualmente en Espa-
ña y cuenta con tres 

establecimientos de alta calidad, 
uno situado en la Costa Dorada 
(el Stel de Roda de Barà) y dos 
en los Pirineos (el Stel de Puig-
cerdà y el Pirineus de Guils de 
Cerdanya). Los tres campings 
Stel tienen en común una oferta 
pensada especialmente para las 
familias con niños, contando en 
sus instalaciones con parques in-
fantiles, miniclubs y un comple-
to programa de animación.

Además de la tradicional zona 
de acampada para tiendas, cara-
vanas y autocaravanas, ofrecen 
áreas de bungalows independien-

Campings de 
calidad en la 

Costa Daurada 
y los Pirineos

Los ‘resorts’ de Roda de Barà, Puigcerdà y Guils 
de Cerdanya son ideales para familias con niños

BUNGALOWS Están muy bien 
integrados en el entorno natural 
y cuentan con un completo 
equipamiento interior

tes, sin tráfico de vehículos, en las 
que los niños pueden jugar todo 
el día al aire libre con plena segu-
ridad. También disponen de pis-
cina, restaurante, supermercado 
y unas completas instalaciones 
deportivas y de ocio. El Stel de 
Roda de Barà, además, cuenta con 
un gran complejo de piscinas de 
ambientación tropical, con zona 
de playa, jacuzzi, un gran tobogán 
acuático y un espacio indepen-
diente para los niños, equipado 
con divertidas figuras de colores. 
Es una de las mejores áreas de 
ocio acuático que pueden encon-
trarse en los campings del país.

Los tres campings del Grup 
Stel constituyen una excelen-
te alternativa de alojamiento 
para pasar fines de semana y 

donde siempre hay espacio para 
tomar el sol y en la que es posible 
practicar todo tipo de deportes 
náuticos. Por su parte, los cam-
pings Stel de Puigcerdà y Guils 
de Cerdanya son dos de los me-
jores establecimientos de mon-
taña de la zona de los Pirineos y 
constituyen un alojamiento ideal 
tanto en invierno, para practicar 
esquí y deportes de nieve, como 
en verano, para hacer senderis-
mo, cicloturismo y actividades 
de montaña en general.

Más información: www.stel.es

vacaciones en familia en lugares 
con gran encanto paisajístico y 
disfrutando de unas completas 
instalaciones recreativas. No en 
vano, la cadena ha sido distingui-
da en repetidas ocasiones tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal por la calidad de su oferta y el 
trato personalizado que propor-
ciona al cliente. Todo ello le ha 
permitido contar con una clien-
tela fiel que repite sus estancias 
de vacaciones año tras año. 

El Stel de Roda de Barà está si-
tuado junto a una extensa playa 
de arena fina ideal para los niños, 

Cadena. El Grup Stel es 
una de las pocas cadenas 
de campings que existen 
actualmente en España.

Resort. Los tres campings 
Stel ofrecen unas 
completas instalaciones 
de ocio y un amplio 
programa de animación



“Los niños ganan autonomía y sociabilidad”
Mª CARMEN TRIGUERO. Usuaria de campings de la provincia de Barcelona

A
dministrativa de 
profesión y resi-
dente en Cornellà 
de Llobregat, Mª 
Carmen Triguero y 

su familia (su esposo Francesc 
Ferré y sus hijos Guillem, Joan 
e Irene) son usuarios habituales 
de campings en la provincia de 
Barcelona. Hace más de 20 años 
que van de camping y tienen muy 
claro por qué eligen esta opción: 
por la libertad, la convivencia en 
familia y el contacto con la natu-
raleza que proporciona.

¿Con qué frecuencia va de 
camping la familia Ferré Tri-
guero?
• Depende del tiempo y de lo 
que queremos hacer en cada 
momento. En primavera, vamos 
para disfrutar de los primeros 
rayos de sol; en verano, como 
hay más tiempo, lo hacemos para 
disfrutar del aire libre, del agua, 
de las vacaciones; en otoño para 
coger setas, y en invierno, algu-
nas veces para practicar sende-
rismo o simplemente para apre-
ciar los cambios estacionales en 
la naturaleza. Ahora vamos con 

A. V. una caravana, pero fuimos 
muchos años con una tien-
da grande. En la caravana 
estamos más cómodos con 
los niños y tenemos todo lo 
necesario para estar bien. 
En invierno preferimos los 
bungalows porque tene-
mos poco tiempo, siempre 
están preparados y no has 
de ir cargado de cosas.

¿Van a campings de cos-
ta o de interior?
• Antes de que nacieran 
nuestros hijos íbamos más 
a campings de costa, por-
que nos gustaba disfrutar 
del sol, de la gastronomía, 
de los pueblos de playa, 
de las ferias y fiestas de 
temporada, etc. Cuando nacie-
ron, vimos que los campings de 
montaña de los alrededores de 
Barcelona son más tranquilos y 
familiares. El ambiente de mon-
taña es muy saludable y pode-
mos hacer muchas excursiones. 
Además, estamos más cerca de 
nuestro lugar de residencia.

¿Por qué eligen esta modali-
dad de alojamiento?
• Por la libertad que da: viajar 

con tienda o caravana te permite 
pernoctar allí donde quieres. Ir 
de camping facilita la conviven-
cia familiar que normalmente no 
tenemos: nos levantamos juntos, 
desayunamos juntos, todos te-
nemos trabajo y ocio, y nos or-
ganizamos a nuestro aire. Poder 
dormir cerca de un río, escuchar 
los sonidos de la noche o ver las 
estrellas son experiencias que 
nos unen como familia. En el 
camping estamos en contacto 

con la naturaleza, tenemos 
tranquilidad y nuestros 
hijos ganan en autonomía 
y sociabilidad. Los niños 
pueden ir y venir libremen-
te y hacer cosas que nor-
malmente no hacen en casa 
por falta de tiempo, como 
lavar platos o comprar en 
la tienda. Desde el camping 
también podemos disfrutar 
del entorno y hacer excur-
siones a pie o en bicicleta, 
viendo paisajes diferentes y 
haciendo deporte.

¿Hablan con amigos y 
familiares de las ventajas 
del camping? 
• Sí, siempre lo recomen-
damos. Nuestros amigos se 

sorprenden la primera vez que 
nos visitan en el camping por la 
comodidad, la limpieza y lo bien 
que lo pasan los niños y también 
los adultos. A quien nunca ha ido 
de camping le diría que lo prue-
be, en la seguridad de que la sen-
sación de paz, de tranquilidad y 
de desconectar de la vida urbana 
le hará repetir. 

Información sobre campings de Barcelona: 

www.barcelonaesmoltmes.cat

VENTAJAS “Nuestros 
amigos se sorprenden por 
la comodidad, la limpieza y 
lo bien que están los niños”

TRANQUILIDAD “Hay que 
probarlo. La sensación de 
paz y de desconexión de la 
vida urbana lleva a repetir”

FAMILIA El estilo de 
vida en el camping 
facilita la convivencia 
entre padres e hijos

C A M P I N G S

R O D A  D E  B A R  |  G U I L S  D E  C E R D A N Y A  |  P U I G C E R DÀ À

les teves
VACANCES

més FAMILIARS!
C A M P I N G  |  B U N G A L O W S  |  W W W . S T E L . E S

U
nas vacaciones en 
contacto con la na-
turaleza y con una 
amplia oferta de 
ocio. Esta es la pro-

puesta de los campings de Tarra-
gona a quienes se acercan a este 
enclave del sur de Europa que 
aúna cultura, parques de atrac-
ciones, deportes, gastronomía y 
enología, siendo una opción ideal 
para vacaciones de familias con y 
sin niños. Todo ello en una zona 
de clima templado todo el año. 
La calidad de estos campings 
ha sido reconocida por los clu-
bes automovilistas de Holanda 
(ANWB) y de Alemania (ADAC), 
que han otorgado a siete de ellos 
(El Templo del Sol, La Torre del 
Sol, Playa Montroig, Sangulí, 
Tamarit Park, Stel y Park Playa 
Barà) el galardón “Best Cam-

TARRAGONA, un destino
único en el Mediterráneo

Los campings de la 
Costa Daurada y Terres 
de l’Ebre combinan 
alojamiento de calidad 
y gran variedad de 
actividades de ocio

BUNGALOWS El interior de 
estos alojamientos tiene todo 
lo necesario para una estancia 
confortable en Tarragona

ping” por su alta calidad. 
Los 55 campings de Tarrago-

na son una opción vacacional 
idónea por su variedad, adap-
tándose a las necesidades de los 
hijos (amplias zonas para jugar 
y multitud de actividades) y de 
los mayores (precios asequibles, 
comodidad, flexibilidad de ho-
rarios, servicios en el alojamien-
to). El turismo familiar es la gran 
apuesta del sector, trabajando 
claramente en esta línea. Así, ya 

genios universales como Pablo 
Picasso, Pau Casals, Joan Miró o 
Antoni Gaudí. La capital cuenta 
con ruinas romanas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 2000. 
Dentro de la oferta de ocio de la 
zona destaca Port Aventura, el 
mejor parque temático del sur 
de Europa. 

La oferta de los campings de 
Tarragona incluye servicios com-
plementarios como gimnasios 
y spas&wellness, restaurantes 
temáticos y por supuesto aloja-
miento en bungalows o mobil-
homes. Este modelo renovado de 
camping, cercano al alojamiento 
en un resort, permite estancias 

completas y confortables y acer-
car el sector a nuevos grupos de 
personas que no se sienten atraí-
dos por la estancia en tienda o ca-
ravana, pero sí por los valores y la 
experiencia de camping. Además, 
están en una zona muy intere-
sante desde el punto de vista gas-
tronómico, con restaurantes de 
referencia, y de turismo del vino, 
pudiendo visitarse bodegas de las 
DO Montsant, Priorat, Terra Alta, 
Tarragona...

Más información: www.campingstarragona.es

con menús infantiles, cambiado-
res de pañales, baberos y/o silli-
tas de bebé. 

Los campings de Tarrago-
na también son ideales para 
practicar deportes al aire libre: 
ciclismo, senderismo, subma-
rinismo, windsurf, esquí acuá-
tico, equitación, tenis, fútbol, 
etc. Además, son perfectos para 
combinar descanso y cultura, ya 
que Tarragona tiene un rico pa-
trimonio artístico de la mano de 

son 9 los campings que han ob-
tenido el distintivo de la Agen-
cia Catalana de Turismo que los 
certifica como Alojamientos de 
Turismo Familiar, en concreto 
Prades Park y Serra de Prades en 
el interior y Sangulí, La Pineda, 
Amfora d’Arcs, Playa Cambrils, 
La Corona, La Llosa y Joan, en la 
costa. Todos disponen de servi-
cios y medidas pensadas para los 
niños, como suelos blandos en 
las zonas de juego y restaurantes 

Cultura. El rico patrimonio 
histórico de Tarragona es 
ideal para vacaciones que 
combinen ocio y cultura



“Somos un ‘resort’ por nuestra 
variedad y calidad de servicio”

JUAN JOSÉ REINA. Director del camping Mas Sant Josep 

E
l camping Mas Sant Jo-
sep, de Santa Cristina 
d’Aro (Girona), es un 
fiel exponente del alto 
nivel de calidad del sec-

tor en zonas como la Costa Brava y 
forma parte de la cadena europea 
Yelloh! Village. Su director, Juan 
José Reina, es un profesional con 
una sólida formación como técni-
co en Empresas y Actividades Tu-
rísticas y 30 años de experiencia 
en el sector de la hostelería.

¿Cuáles son los principales 
atractivos del Mas Sant Josep?
• Uno de los más importantes es 
nuestro gran espacio acuático, 
que se compone de una piscina 
de 2.010 m2 con acceso tipo playa, 
jacuzzis y camas de hidromasaje, 
una piscina infantil con toboga-
nes y juegos y, en nuestro centro 
deportivo, una piscina de 25x12 
m. También son destacables la 
calidad y distribución de los alo-
jamientos dentro de un entorno 
natural. Además, nuestro centro 
deportivo “Tipi Park” cuenta con 

A. V.

pistas de tenis, squash, pádel, 
fútbol 7, actividades dirigidas, 
sala de musculación y minigolf. 
Desde el año 2013 somos reco-
nocidos por las prestigiosas guías 
europeas del ANWB holandés y 
el ADAC alemán como uno de los 
mejores campings de Europa.

¿Qué superficie ocupa el 
camping y cuál es la proceden-

cia de sus clientes?
• Nuestro camping es uno de 
los pocos con categoría de lujo 
y actualmente ofrecemos 1.023 
unidades de acampada, ocupan-
do una superficie de 35 Ha. La 
clientela se distribuye entre un 
33 % de franceses, un 32 % de 
holandeses, un 22 % nacional y 
un 9 % de belgas. Las previsio-
nes para este año nos auguran un 

significativo aumento del cliente 
holandés.

Mas Sant Josep forma parte 
la cadena europea Yelloh! Vi-
llage. ¿Cuáles son los valores de 
esta agrupación de campings?
• Yelloh! Village tiene unos es-
tándares muy altos en cuanto a la 
calidad de las instalaciones, los  
servicios y la atención al cliente. 
Se trabaja mucho el detalle 
y la uniformidad entre todos los 
campings del grupo.

¿Cuántos bungalows y mobil-
homes ofrecen y cómo están 
equipados?
• Ofrecemos 90 alojamientos re-
partidos entre 58 mobil-homes y 
32 bungalows. 
Nuestros nuevos mobil-homes 
tienen 40 m2, con 3 habitaciones, 
2 baños, uno tipo suite, cocina 
totalmente equipada, lavavaji-
llas, caja fuerte, comedor con TV 
por satélite y una amplia terraza 
de 15 m2. Los bungalows de ma-
dera son de 30 m2, con 2 amplias 
habitaciones, baño completo, co-
cina equipada, lavavajillas, caja 

fuerte, comedor con TV por sa-
télite y terraza integrada. Todos 
ellos están en una zona ajardi-
nada, con amplio espacio verde 
en cada unidad y sin tráfico de 
vehículos. 

¿Qué le diría a alguien que 
nunca ha visitado un camping 
para animarlo a hacer una es-
tancia?
• Que la idea tradicional del cam-
ping que aún tienen muchas per-
sonas que no conocen esta op-
ción de vacaciones no se ajusta a 
la realidad. Ahora podemos ha-
blar en muchos casos de auténti-
cos resorts por la variedad y ca-
lidad del servicio que ofrecemos.

¿Qué novedades presenta 
este año el Mas Sant Josep?
• Hemos actualizado la ilumi-
nación de las zonas más emble-
máticas del camping, creado un 
nuevo espacio de juego infantil 
y también mejorado el punto de 
acceso a las instalaciones y a la 
recepción. 

YELLOH! VILLAGE El Mas 
Sant Josep forma parte 
de esta cadena europea 
de campings de calidad

PISCINAS 
El camping tiene una gran 
piscina con acceso tipo 
playa, jacuzzis y toboganes

JUAN JOSÉ REINA El 
director del Mas Sant 
Josep tiene 30 años de 
experiencia en el sector 
de la hostelería

S
ituado en un paraje 
de gran belleza en el 
corazón de la Cos-
ta Brava, el camping 
Internacional de Ca-

longe es el destino ideal para 
unos días de relax y diversión en 
contacto directo con la natura-
leza. El establecimiento ofrece 
una gran variedad de parcelas 
de acampada, así como confor-
tables mobil-homes y bungalows 
totalmente equipados. 

Sus completas instalaciones de 
ocio incluyen un complejo cen-
tral de piscinas, parques infanti-
les, pistas de tenis y polidepor-
tivas, mini-club, supermercado, 
bar-restaurante, take away y un 
amplio programa de animación 
de Semana Santa a septiembre, 
con actividades para toda la fa-
milia. Destaca en especial su 
Sport Club, con propuestas para 

Unas vacaciones familiares
en plena naturaleza

El Internacional de 
Calonge es uno de los 
pocos campings
de la Costa Brava 
que abre todo el año

CONFORT Los mobil-homes y bungalows 
del Internacional de Calonge son cómodos 
y están muy bien equipados

los más deportistas: excursiones 
BTT, running, senderismo… 

Situado a unos pocos metros 
de la playa de Can Cristus (con 
acceso directo desde el camping) 
las actividades acuáticas son 
uno de los puntos fuertes. De la 
mano de Suricata Surf, organiza 
actividades como el paddle surf 
o el big sup, que hacen disfrutar 
a toda la familia. El camping In-
ternacional de Calonge se halla 

muros de contención para salvar 
el desnivel del terreno en que se 
halla. Otro de sus elementos más 
característicos es la gran pasarela 
peatonal de madera construida 
años atrás para cruzar la carrete-
ra y poder acceder a la playa des-
de el establecimiento. Asimismo, 
cuenta con una frondosa vegeta-
ción y arbolado, que facilitan el 
contacto con la naturaleza. 

La oferta de alojamiento del 
camping Internacional de Ca-
longe incluye 860 unidades de 
acampada, 260 de las cuales es-

tán destinadas a mobil-homes y 
bungalows totalmente equipa-
dos. Asimismo, cuenta con un 
restaurante de alta gastronomía 
(BlauVerd), en el que pueden 
degustarse platos de una creati-
va cocina de autor al tiempo que 
se disfruta de unas magníficas 
vistas del mar y los pinos. Por 
su excelente ubicación y por la 
calidad de sus instalaciones, el 
Internacional de Calonge cons-
tituye una buena alternativa 
para estancias en familia duran-
te vacaciones, puentes y fines de 
semana.

Más información: www.intercalonge.com

Vegetación. Este cam-
ping es un frondoso es-
pacio verde con muchos 
árboles y plantas

a unos 2 km de la localidad de 
Platja d’Aro y a apenas 5 km de 
Palamós, siendo uno de los po-
cos campings de la Costa Brava 
que permanece abierto al públi-
co durante todo el año. 

Con una trayectoria de más de 
50 años en el sector, este cam-
ping y resort de bungalows des-
taca también por los 14.000 m2 
de piedra vista autóctona usados 
en la construcción de terrazas y 

Deportes. En este resort 
pueden practicarse todo 
tipo de deportes y activi-
dades acuáticas.

P
ropiedad de una mis-
ma empresa y con 
una oferta pensada 
especialmente para 
las familias con ni-

ños, el Valldaro y el Interpals son 
dos excelentes campings y resorts 
de bungalows con larga tradición 
en la Costa Brava. El primero está 
situado en la turística localidad 
de Platja d’Aro, mientras que el 
segundo se halla en la no menos 
turística Platja de Pals. Ambos 
tienen en común unas instalacio-
nes de alojamiento y ocio de alta 
calidad y muy diversificadas, ade-
más de una trayectoria de más de 
50 años en el sector.

El camping Valldaro, abierto 
en 1963, dispone de unas 1.200 
unidades de acampada, de las 
cuales alrededor de 200 están 
destinadas a bungalows y mobil-
homes de alquiler (uno de ellos 
adaptado para minusválidos), 

Valldaro e Interpals, dos campings 
con solera en plena Costa Brava

Situados en Platja 
d’Aro y Platja de Pals, 
son modernos ‘resorts’ 
con completas 
instalaciones de ocio

RELAX Valldaro e 
Interpals son ideales 
para practicar deporte, 
descansar y tomar el 
sol en la piscina

muy confortables y con un com-
pleto equipamiento interior, más 
8 nuevas tiendas de alquiler. Sus 
instalaciones incluyen dos am-
plias áreas de ocio, con tres pis-
cinas, un jacuzzi-spa, campo de 
fútbol de hierba, pistas polide-
portivas, parque infantil, espacio 
zen para terapias y masajes, dos 
restaurantes, dos supermerca-
dos, lavandería, mini-golf, pistas 
de tenis y mini-club. Además, 
ofrece un amplio programa de 
animación durante todo el ve-
rano, incluso todos los fines de 

cogida selectiva de residuos, el 
aprovechamiento de los restos 
de la poda de árboles, el uso de 
fuentes de energía alternativas y 
el control del consumo de agua. 
También cuenta con el certifica-
do de Calidad Turística en Desti-
no (SICTED), por los altos están-
dares de calidad de sus servicios.

Por su parte, el Interpals fue 
abierto en 1960, siendo en su mo-
mento uno de los campings pio-
neros en la Costa Brava. Se halla 
situado a unos 450 metros de la 
playa de Pals y ofrece 450 parce-
las de acampada, 59 bungalows 

totalmente equipados y 25 tien-
das de alquiler. Las instalaciones 
del Interpals incluyen una bonita 
piscina, un gran jacuzzi-spa ca-
paz para 30 personas, parque in-
fantil, un restaurante totalmente 
renovado y de diseño vanguar-
dista, supermercado, lavandería, 
zona deportiva con pista de pá-
del y un mini parque de aventura 
para los niños. Como el Valldaro, 
también aplica un sistema de ges-
tión medioambiental avalado por 
las certificaciones EMAS (certifi-
cado de Plata) e ISO 14001.   

Más información: www.valldaro.com, 

www.interpals.com

Compromiso. Ambos 
campings destacan por 
sus sistemas de gestión 
medioambiental

semana en temporada baja.
En su larga trayectoria, el cam-

ping Valldaro ha recibido nume-
rosos premios y reconocimientos 
internacionales por la calidad de 
sus instalaciones y el trato per-
sonalizado que brinda al cliente. 
Asimismo, es todo un referente 
en materia de gestión medioam-
biental en el sector del camping, 
como lo avala el hecho de dispo-
ner de las certificaciones EMAS 
(certificado de Bronce) e ISO 
14001. En el Valldaro se aplican 
medidas ecológicas como la re-



E
l camping Cala Lleva-
dó, de Tossa de Mar 
(Girona), estrena esta 
temporada dos nuevos 
bungalows fabricados 

en madera natural y aislados con 
lana prensada de ovejas de Girona. 
Se denominan Cabañas del Mar 
Glamping Sheeps y son de estilo 
glamping (glamour en camping) 
y tipo Bungy, pensados para pa-
rejas románticas y situados junto 
al mar, bajo pinos y rodeados de 
encinas. Tienen forma de tienda y 
sólo disponen de puerta, ventana 
y cama doble, sin cocina ni lavabo. 
Su diseño es moderno y minima-
lista, cómodos pero sin lujos.

Otra novedad es la remodela-
ción de los bungalows Estandard 
para cuatro personas, sin baño, 
que ahora tienen nueva distribu-
ción y decoración, resultando más 
espaciosos y atractivos. El cam-
ping ya inauguró hace dos años 6 
bungalows similares con vistas al 
mar y en un entorno con zona de 
ocio para los niños y picnic con 
barbacoa de obra, y el año pasado 
abrió el Cadiretes Eco Bungalow 

Nuevos bungalows ‘glamping’ 
en el camping Cala Llevadó

Situado en Tossa de Mar, es un referente en gestión medioambiental dentro del sector

Park. Así está creando espacios in-
dependientes con características 
propias, que forman un conjunto 
coherente, en una apuesta por las 
nuevas fórmulas turísticas y de 
alojamiento de calidad y respe-
tuosas con el medio ambiente.

El camping Cala Llevadó tie-
ne una privilegiada ubicación en 
el centro de la Costa Brava, jun-
to a unas magníficas playas (una 

de la flora y la vegetación autócto-
na, para difundir esta cultura en-
tre los clientes.

El trato personalizado al cliente 
y la gestión medioambiental son 
dos de los pilares de la filosofía 
empresarial del Cala Llevadó. En 
este sentido, el camping es todo 
un referente en ecología dentro 
del sector, disponiendo de las cer-
tificaciones ISO 14001 y EMAS y 
del Distintivo de Calidad Ambien-
tal de la Generalitat de Catalunya. 
En su gestión se aplican criterios 
de máximo respeto por la natura-
leza, con medidas como la reco-
gida selectiva de residuos, el uso 
de fuentes de energía renovables, 
la reutilización de parte del agua 
consumida y de los restos vegeta-
les y el uso de madera y materiales 
naturales en las construcciones.

Más información: www.calallevado.com

en plena naturaleza e ideales para 
los amantes del camping más tra-
dicional, con unas vistas especta-
culares. En cuanto a instalaciones, 
cuenta con una magnífica piscina, 
bar restaurante, supermercado, 
pista polideportiva y miniclub 
para las actividades de animación 
infantil. Asimismo, dispone de un 
original parque botánico medite-
rráneo, con una amplia muestra 

‘GLAMPING’ Las 
nuevas Cabañas 
del Mar Glamping 
Sheeps son de 
diseño minimalista, 
cómodas pero sin 
excesivos lujos

ECOLOGÍA El  
Cadiretes Eco 
Bungalow Park 
destaca por la 
plena integración 
del alojamiento en 
el paisaje natural 

de ellas nudista). Además de los 
bungalows, ofrece alojamiento 
en parcelas de distintas dimen-
siones, algunas de ellas situadas 

Playas. El camping está 
ubicado junto a unas 
de las características 
calas de la Costa Brava

L
a oferta de campings 
en la Costa Dorada 
tiene en el Playa Mon-
troig Camping Resort  
uno de sus principales 

atractivos. Y es que este estable-
cimiento, inaugurado hace más 
de medio siglo, ha sido consi-
derado durante las últimas tres 
décadas como uno de los mejo-
res campings de Europa por las 
asociaciones automovilísticas de 
Holanda y Alemania. 

El Playa Montroig Camping 
Resort estrenó su temporada 
2015 el pasado marzo con im-
portantes novedades entre las 
que destaca la ampliación de la 
oferta de alojamiento en bun-
galow con las exclusivas “Sea-
side Villas”. Estos modernos y 
confortables alojamientos, con 
capacidad para seis personas, 
están diseñados para ofrecer 

Playa Montroig Camping Resort: 
una opción ideal para familias
Las instalaciones 
de este complejo 
están consideradas 
como unas de las 
mejores de Europa 

PISCINAS La zona acuática del 
resort cuenta con una bonita 
piscina con toboganes rodeada 
de césped y palmeras

descanso y relax a escasos me-
tros de la playa y no lejos de las 
piscinas climatizadas. 

Otra de las novedades para 
2015 estará centrada en la re-
forma de los sanitarios y del 
mini-club infantil. Y es que los 
servicios para niños, que inclu-
yen animación a cargo de pro-

repetidores. Para los huéspedes, 
este Camping Resort situado en 
la costa de Tarragona ofrece una 
oferta combinada de parcelas 
y bungalows. Las primeras se 
mantienen como oferta princi-
pal, ya que son las que confieren 
al camping carácter e identidad, 
mientras que las segundas han 
abierto el camping a nuevos ti-
pos de público que, a través de 
este tipo de alojamiento, accede 
al campismo por primera vez.

Fundado en el año 1962, Playa 

Montroig Camping Resort ocu-
pa una superficie de 35 hectáreas 
que tienen como principal activo 
un kilómetro de frente marítimo, 
con una extensa playa de arena 
ideal para los niños. La oferta de 
alojamiento del resort compren-
de un total de 1.200 parcelas para 
acampar con tienda, caravana y 
autocaravana, así como unos 220 
bungalows de diferentes tipos y 
capacidades. La suma de unas y 
otros da una capacidad de aloja-
miento total de hasta 5.000 per-
sonas en temporada alta.

Más información: 

www.playamontroig.com

Bungalows. La oferta de 
alojamiento incluye 220 
bungalows de diferentes 
clases y 1.200 parcelas 
para acampar 

fesionales, son unos de los más 
destacados en este camping re-
sort que tiene en las familias a 
su principal público objetivo. 
Las novedades acometidas en el 
Playa Montroig buscan además 
superar las expectativas de los 
clientes que cada año llegan al 
establecimiento, sean nuevos o 

Costa Dorada. Playa 
Montroig Camping Resort 
está junto a una extensa 
playa de arena en el 
litoral de Tarragona

DOCTORAS De izquierda a 
derecha, Rosa Solà y Lucía Tarro 
en el Cambrils Park Resort

“En vacaciones se 
puede mantener 

una correcta 
alimentación”

ROSA SOLÀ Y LUCÍA TARRO. 
Nutricionistas colaboradoras de Cambrils Park 

Resort y Camping Resort Sangulí Salou

A
partir de un acuerdo 
de colaboración con 
la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), 
Cambrils Park Re-

sort y Camping Resort Sangulí 
Salou están desarrollando un es-
tudio nutricional sobre su oferta 
gastronómica. Las responsables 
del estudio son las doctoras Rosa 
Solà, médico internista en el 
Hospital Universitario Sant Joan 
y profesora de la URV, y Lucía 
Tarro, nutricionista y profesora 
de la URV. 

¿Cuál fue el punto de partida 
de este proyecto pionero en el 
sector?
• Surgió de una conversación con 

A. V. los responsables de estos resorts, 
centrada en mejorar las estancias 
de vacaciones. Se trataba de res-
ponder a una pregunta: ¿pode-
mos ofrecer opciones más saluda-
bles a los clientes? En particular, 
centramos los esfuerzos en incre-
mentar la oferta de alimentación 
saludable y dedicar atención a las 
personas con problemas relacio-
nados con la nutrición.
 

¿Qué objetivo tiene el estu-
dio?
• Que los clientes de Cambrils 
Park Resort y Camping Sangulí 
Salou puedan saber qué están 
comiendo y cómo lograr comer 
de una forma más saludable, 
además de informarles sobre 
alergias, platos vegetarianos, 
opciones con bajo contenido 

en azúcar o sal, para reducir 
el colesterol y adecuadas para 
diabéticos. 
 

Teniendo en cuenta la diver-
sidad de la clientela por nacio-
nalidades y edades, ¿qué cri-
terio se sigue para elaborar la 
oferta gastronómica?
• Cambrils Park Resort y Cam-
ping Resort Sangulí Salou están 
situados en la costa mediterrá-
nea y, por ello, tenemos una gran 
selección de cocina mediterrá-
nea, pero también otras opciones 
europeas, teniendo en cuenta el 
contenido de grasas saturadas, 
sal, azúcares, etc. Además, se 

porque estoy de vacaciones”. En 
Cambrils Park Resort y Camping 
Resort Sangulí Salou los clientes 
podrán disfrutar de una excelen-
te oferta gastronómica, eligien-
do los platos más adecuados a 
sus preferencias o necesidades 
nutricionales. En vacaciones no 
hay que olvidar los beneficios de 
una correcta alimentación, con 
verduras, frutas, legumbres y 
cocciones saludables.

¿Cómo valoran que la empre-
sa de Cambrils Park Resort y 
Camping Resort Sangulí Salou 
haya apostado por este estudio?
• Es un ejemplo de empresa que 
amplía y adecúa su oferta gas-
tronómica con el fin de que sus 
clientes pasen las mejores vaca-
ciones. Creemos muy importan-
te que las empresas que ofrecen 
el servicio de restauración den a 
conocer las opciones más salu-
dables y apuesten por la cocina 
mediterránea.

DIETA “Los clientes  
han de saber qué están 
comiendo y cómo comer 
de forma más saludable”

OPCIONES “Damos 
comidas libres de gluten, 
huevos y lácteos,  
además de opciones 
vegetarianas y veganas”

dispone de opciones libres de 
gluten, huevos y lácteos, y opcio-
nes vegetarianas y veganas. Tam-
bién somos establecimientos re-
comendados por la Asociación 
de Celíacos de Catalunya.
 

A nivel nutricional, ¿tienen 
buenos hábitos las familias ca-
talanas? ¿Alguna recomenda-
ción para las vacaciones?
• En los últimos años se está pro-
mocionando la dieta mediterrá-
nea, una de las más saludables 
del mundo. Pero durante las va-
caciones es frecuente oír frases 
como “no pasa nada”, “un día 
es un día” o “puedo excederme 



“Único por su clima y por la agradable 
temperatura del mar” sobretodo en 
temporada media, además de por sus 
magníficas playas de arena fina y dorada 
ideales para las familias.

“Único por su legado cultural y su 
naturaleza” El Conjunto Arqueológico 
de Tárraco, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, o la zona del Delta del 
Ebro, Reserva de la Biosfera, ofrecen una 
experiencia única al visitante.

“Único por sus vinos y su gastronomía” 
Una de las mejores regiones vinícolas de 
España, que ofrece unos vinos únicos 
por las características de sus terrenos, 
así como una gastronomía propia y de 
calidad.

“Único por sus posibilidades de 
ocio” PortAventura es el único resort 
Europeo que ofrece dos parques 
(temático y acuático), espectáculos del 
Cirque du Soleil (Amaluna, en 2015), y 
que albergará una nueva área temática, 
parque Ferrari, en 2016.

“Una combinación ÚNICA para 
sus vacaciones” 

www.campingstarragona.es

UNIQUE 
MEDITERRANEAN 
CAMPING DESTINATION
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